
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

MENTOL CRISTAL 

  

  

1-. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA  

Identificación del producto químico  : Mentol Cristal   

Usos recomendados  : Reactivo para laboratorios, fabricación de sustancia.  

Restricciones de uso          : uso exclusivo para entidades autorizadas por el ISP.  

Nombre del Proveedor     : OREGON CHEM GROUP 

Dirección del Proveedor   : Av. Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago- Chile  

E-MAIL Proveedor            : contacto@oregonchem.com 

Número de Teléfono de Emergencia en Chile                          : +56-22-4897000   

 

3-. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES  

Descripción Química  

DCI: Mentol, Methol  

Nomenclatura UIPAC: (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol  

Formula: C10H20O  

Peso molecular: 156,27 g/mol  

Número CAS: 2216-51-5  

Número CE: 218-690-9   

  

 

 

 



 
 

Componente   Clasificación   Concentración   

Mentol        

No. CAS:  2216-51-5  

No. CE: 218-690-9  

  

Irritante 2; irritante ocular 2;  

H315,H319  

<=100%  

  

Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes.  

 

4-. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES  

4.1   Descripción de los primeros auxilios Recomendaciones generales:  

Mostrar esta ficha de seguridad al médico que esté de servicio.  

  

-Si es inhalado:  

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, inmediatamente conectar a respiración 

artificial. Consultar a un médico en caso de molestias.  

  

-En caso de contacto con la piel:  

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua y jabón /ducharse.  Consultar 

a un médico, si se produjo un contacto prolongado con el producto.  

  

-En caso de contacto con los ojos:  

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. Consultar al oftalmólogo.  

  

-Por ingestión:  

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua 

inmediatamente. Consultar a un médico en caso de molestias.  



 
 

  

4.2   Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 

sección 11  

  

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente  

Sin datos disponibles  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5-. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS  

5.1   Medios de extinción  

  

-Medios de extinción apropiados  

Usar agua pulverizada, polvo seco o dióxido de carbono.  

-Medios de extinción no apropiados  

No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla.  

  

5.2   Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla Óxidos de carbono Inflamable.  

En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.  

Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.  

En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire.  

  

5.3   Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales en caso de luchar contra el fuego. 

Uso de ropa protectora adecuada. (Se recomienda uso de casco de seguridad, sistema de respiración artificial 

autónomo, ropa de seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad, usar medios de extinción adecuados 

en la distancia. Se recomienda asesoramiento de expertos).  

  

5.4   Otros datos  

Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6-. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia   

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el 

gas. Asegúrese disponer de una ventilación apropiada. Evitar inhalar del polvo. Evacúe el área de peligro, respete 

los procedimientos de emergencia, consulte con expertos. ver sección 8.  

  

6.2   Precauciones relativas al medio ambiente  

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.  

  

6.3   Métodos y material de contención y de limpieza  

Cubra las alcantarillas. Recoja con precaución y aspire los derrames (usando medios adecuados y revise 

adecuadamente información acerca del material). Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y 

traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.  

  

6.4   Referencia a otras secciones  

Para eliminación de desechos ver sección 13  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

7-. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

7.1   Precauciones para una manipulación segura  

Consejos para una manipulación segura. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y 

aerosoles. Debe trabajar bajo campana de extracción en aquellos lugares en los que se forma polvo. Debe 

consevar alejado de toda llama o fuentes de chispas, no fumar, tomar medidas para impedir la acumulación de 

descargas electroestáticas. Evite la exposición, infórmese sobre instrucciones especiales antes de su uso. Ver 

precauciones en la sección 2.  

  

7.2   Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco.  

Mantenerlo encerrado en una zona únicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas. Mantener el 

ambiente controlado, producto sensible al aire y la humedad.  

  

-Clase de almacenamiento  

Clase de almacenamiento (TRGS 510): 11: Sólidos Combustibles  

7.3   Usos específicos finales  

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8-. CONTROL DE EXPOSICION /PROTECCION PERSONAL  

8.1   Parámetros de control  

El producto no presenta componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.  

  

8.2   Controles de la exposición -Controles técnicos apropiados  

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense 

las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.  

  

Protección personal  

  

-Protección de los ojos/ la cara  

Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 

correspondientes. (Gafas de seguridad con protecciones laterales)  

  

-Protección de la piel  

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de 

quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este 

producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y 

buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.  

  

-Protección Corporal  

Traje de protección impermeable, El tipo de equipamiento de protección debe ser antiestática o retardante de la 

flama. El traje de protección. elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar 

específico de trabajo.  

  

-Protección respiratoria  

Protección respiratoria requerida en presencia de polvo (Tipo de Filtro recomendado: Filtro tipo A-(P2). Donde la 

protección sea deseada Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estándares 

gubernamentales apropiados.  

 



 
 

9-. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

  

9.1   Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

  

Aspecto                     Forma: cristales   

                                          Color: trasparentes   

  

Olor                                                                                                característico, aromatico  

  

Umbral olfativo                                                                             Sin datos disponibles  

  

pH                                                                                                    Sin datos disponibles  

   

Punto de fusión/ punto de congelación                                  Punto de fusión: 42-45 °C   

  

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición              212 °C   

    

Punto de inflamación                                                                  94 °C - copa cerrada - ISO 3679  

  

Tasa de evaporación                                                                   Sin datos disponibles                                                         

  

Inflamabilidad                                                                               Sin datos disponibles  

       (sólido, gas)  

  

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos         Sin datos disponibles  

   

Presión de vapor                                                                           0,19 hPa a 25 °C  



 
 

  

Densidad de vapor                                                                        Sin datos disponibles   

  

Densidad relativa                                                                          0,89 gcm3 a 25 °C  

  

Solubilidad en agua                                                     0,397 g/l a 20 °C - Directrices de ensayo 105 del OECD  

                                                                                                                             parcialmente soluble  

  

Coeficiente de reparto n- octanol/agua                log Pow: 3,15 a 25 °C - No es de esperar una bioacumulación.  

  

Temperatura de auto-inflamación                                                 Sin datos disponibles  

  

Temperatura de descomposición                                                   Sin datos disponibles  

  

Viscosidad                     Viscosidad cinemática:                            Sin datos disponibles  

                                                Viscosidad dinámica:                               Sin datos disponibles  

  

Propiedades explosivas                                                          Sin datos disponibles  

     

Propiedades comburentes                                                          Sin datos disponibles  



  

 

 

10-. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

10.1 Reactividad  

En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. Debe considerarse crítico un 

intervalo a partir de aprox. 15 Kelvin por debajo del punto de inflamación.  

  

Válido en general para sustancias y mezclas orgánicas combustibles: en caso de esparcimiento fino, en estado 

arremolinado, debe contarse en general con peligro de explosión.  

10.2 Estabilidad química  

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiental).  

  

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  

Con agentes oxidantes fuertes   

10.4 Condiciones que deben evitarse  

Calentamientos fuertes, altas temperaturas.   

  

10.5 Materiales incompatibles  

Agentes oxidantes fuertes   

  

10.6 Productos de descomposición peligrosos  

En caso de incendio: véase sección 5  

  

  

 

 

 

 

 

 



   
 

11-. INFORMACION TOXICOLOGICA  

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos  

  

-Toxicidad aguda  

Oral: Sin datos disponibles  

CL50 Inhalación - Rata - machos y hembras - 4 h - 5.289 mg/l  

(Directrices de ensayo 403 del OECD)  

Cutáneo: Sin datos disponibles  

  

-Corrosión o irritación cutáneas  

Piel - Conejo  

Resultado: irritante - 4 h  

(Directrices de ensayo 404 del OECD)  

  

-Lesiones o irritación ocular graves  

Ojos - Conejo  

Resultado: irritante  

(Directrices de ensayo 405 del OECD)  

  

-Sensibilización respiratoria o cutánea  

Ensayo de ganglio linfático local (LLNA) - Ratón  

Resultado: negativo  

(Directrices de ensayo 429 del OECD)  

 



   
 

-Mutagenicidad en células germinales  

Sin datos disponibles  

  

-Carcinogenicidad  

Sin datos disponibles   

  

-Toxicidad para la reproducción  

Sin datos disponibles  

  

-Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Sin datos disponibles  

  

-Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas Sin datos disponibles   

  

-Peligro de aspiración  

Sin datos disponibles  

  

11.2 Información Adicional  

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades químicas,  

físicas y toxicológicas.  

12-. INFORMACION ECOLOGICA  



   
 

12.1 Toxicidad   

Toxicidad para los peces                 Ensayo estático CL50 - Danio rerio (pez zebra) - 15,6 mg/l - 96 h  

                                                                                       (Directiva 67/548/CEE)  

Toxicidad para las                          Ensayo estático CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 26,6 mg/l - 48 h 

dafnias y otros                                                     (Directrices de ensayo 202 del OECD) invertebrados  

acuáticos  

  

Toxicidad para las algas              Ensayo estático CE50r - Desmodesmus subspicatus (alga verde) - 21,4 mg/l - 72 h  

                                                                                          (Directrices de ensayo 201 del OECD)  

  

Toxicidad para las bacterias            Ensayo estático CE50 - lodos activados - 237 mg/l - 3 h  

                                                                                  (Directrices de ensayo 209 del OECD)  

12.2 Persistencia y degradabilidad  

Biodegradabilidad                               aeróbico - Tiempo de exposición 28 d  

                                                                Resultado: 92 % - Fácilmente biodegradable.                                                                  

(Directrices de ensayo 301D del OECD)  

12.3 Potencial de bioacumulación  

Sin datos disponibles  

  

12.4 Movilidad en el suelo  

Sin datos disponibles  

  

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB  

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos  

Persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.  

  

12.6 Otros efectos adversos  

La descarga en el ambiente debe ser evitada.  



   
 

  

 

13-. INFORMACION SOBRE DISPOSICION FINAL  

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos  

  

-Producto  

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Disolver o mezclar 

el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de 

postquemador y lavador. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros 

residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.  

  

-Envases contaminados  

Eliminar como producto no usado.  

  

14-. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE  

14.1 Número ONU  

ADR/RID:  -                        IMDG:  -                         IATA: -  

  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  

ADR/RID:   mercancía no peligrosa   

IMDG:        mercancía no peligrosa  

IATA:          mercancía no peligrosa  

  

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte  

ADR/RID: -                 IMDG: -                            IATA: -  

  

14.4  Grupo de embalaje  



   
 

ADR/RID: -                 IMDG: -                                IATA: -  

   

14.5 Peligros para el medio ambiente  

ADR/RID: no                       IMDG Contaminante marino: no     IATA: no  

  

15-. INFORMACION REGLAMENTARIA  

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia 

o la mezcla  

DS. 3 Reglamento de sistema nacional de control de los productos farmacéuticos en uso humano.  

DS. 148 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.  

DS. 298 Reglamento de cargas peligrosas por calles y caminos.  

DS. 466 Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos y depósitos.  

DS. 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo.  

NCh. 382 Sustancias peligrosas- terminología y clasificación general.  

NCh. 1411.1 Prevención de riesgos- parte 4: identificación de riesgos de materiales.   NCh 2190 Sustancias 

peligrosas- marcas para información de riesgos.  

  

  



 
 

16-. OTRAS INFORMACIONES  

Esta ficha de seguridad tiene como objetivo proporcionar un breve resumen de nuestro conocimiento y una 

orientación sobre el uso de este material. La información contenida aquí se ha recopilado de fuentes 

consideradas como fiables y se ajusta a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, la información se 

proporciona sin ninguna representación o garantía, expresa o implícita, respecto de su exactitud o corrección. La 

empresa no puede asumir la responsabilidad de los efectos adversos que pueden ocurrir en el uso y / o abuso de 

este producto y declina expresamente toda responsabilidad por pérdidas, daños y / o gasto que surja de o 

relacionados de alguna manera con el manejo, almacenamiento, uso y / o eliminación de este producto  

  

  

  


